Edinburg Consolidated Independent School District
Edinburg High School
Declaración De La Misión
Nosotros, los educadores de Edinburg High School creemos que todos los estudiantes pueden aprender y
que nuestra escuela puede hacer una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes.

El Acuerdo de Estudiante-Padre-Escuela
La Responsabilidad del Estudiante:
Como un estudiante de Edinburg High School:
1. Demostraré conducta razonable (respeto, honestidad, civilidad, integridad, cortesía, justicia, lealtad,
patriotismo, responsabilidad) hacia estudiantes, maestros y personal de administración.
2. Estaré orgulloso(a) de mi escuela, mi trabajo, y mi apariencia personal.
3. Seguiré y respetaré los reglamentos del estudiante como se muestra en el manual secundario de padres y
estudiantes.
4. Vendré a clase puntualmente con mis materiales de escuela y la tarea asignada.
5. Animaré a mis padres a que estén activamente involucrados en mi escuela.
6. Preguntare a cerca de las actividades extra curriculares.
7. Estaré física y mentalmente preparado(a) para aprender en todas mis clases.

La Responsabilidad del Padre
Como un padre de familia involucrado:
1. Me aseguraré que mi hijo(a) asista a la escuela diariamente, este preparado(a), y llegue tiempo.
2. Le insistiré a mi hijo(a) que dedique suficiente tiempo para completar sus tareas a tiempo.
3. Tendré altas expectativas para mi hijo(a) y tener corriente la información de contacto, teléfono y dirección
física y correo electrónico.
4. Buscaré información acerca del progreso de mi hijo(a) con sus respectivos maestros, directores, y otros
empleados del distrito. Además, me apuntaré para acceso de familia en Skyward.
5. Le insistiré a mi hijo(a) a seguir las reglas y reglamentos de la escuela, incluyendo el código de vestimenta del
distrito.
6. Asistiré a conferencias con los maestros, consejeros, y administradores de la escuela al ser requerido.
7. Motivaré a mi hijo(a) a participar por lo menos en una actividad después de escuela o extra curricular.
8. Participare en actividades de padres que contribuyan en el proceso de decisiones en la escuela.
9. Voy a familiarizarme con el manual de escuela Secundaria para Estudiantes y Padres.
10. Voy a estar disponible para discutir el progreso y la conducta de mi hijo(a) con los maestros, administradores,
y el personal durante el año escolar.

La Responsabilidad de la Escuela
Edinburg High School:
1. Mantendrá y promoverá un alto criterio académico.
2. Proveerá un ambiente seguro en donde su hijo(a) será responsable por su propio comportamiento y
aprendizaje.
3. Proveerá un plan de estudios de alta calidad en un ambiente de apoyo y efectividad que capacite que el
estudiante cumpla con el criterio estatal.
4. Aseguráremos de que cada estudiante siga el plan de graduación individualizado y las aprobaciones
seleccionadas.
5. Tomará en cuenta y respetara las diferencias en cultura e individualidad de cada estudiante.
6. Establecerá expectativas altas y morales para incrementar el desarrollo educativo de su hijo(a).
7. Informará a los padres sobre el progreso de su hijo(a) regularmente a través del reporte progresivo generados
por Skyward, reporte de seis semanas, y otros medios de comunicación.
8. Fijará conferencias de padres de familia con maestros(as) como sea necesario.
9. Informará a los padres tocante el propósito del programa de estudios y la instrucción que la escuela
proporcionará para que los estudiantes se capaciten y tengan éxito en el criterio estatal.
10. Recibirá entrenamiento en las estrategias y metodologías más recientes para mantener y continuar el
mejoramiento de un medio ambiente de aprendizaje positivo y atractivo.
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Nondiscrimination Statement

It is the policy of Edinburg C.I.S.D. not to discriminate on the basis of gender, age, handicap, religion, race, color, or national origin in its educational programs.

Es poliza del Distrito Escolar de Edinburg el no discriminar por razones con base en genero, edad, religion, raza, color origen nacional, ni
discapacidad dentro de sus programas educacionales.

